
Y ... ¿QUIEN MIDIÓ LA ·TIERRA?

Hace más de dos mil años vivió un hombre sabio y pa
ciente que se ll?tmaba Eratóstenes. En aquel e�tonces no 
había aviones _ni lentes telescopios ni computadoras ni 
nada que se p�diera �sar para medir la Tierra. Pero Era
tóstenes quería averiguar en dónd_e comenzaba y dónde 
terminaba. Esa pregunta no lo dejaba descansar. El tenía 
que averiguarlo con el único instrumento que tenía que 
era su cabeza. Y lo logró. Aquí vamos a contarles cómo lo 
hizo. 

Ya en aquel entonces se había convenido en que cual
quier rueda, cualquier círculo, mide siempre 360 grados. 
Eso lo saben bien los carpinteros, pues· saben que una 
escuadra tiene 90 grados. Y algo que está· completa
mente recto tiene 180 grados. 
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· Eratóstenes trabajaba en la biblioteca más grande y 

más completa de ese tiempo. Esa biblioteca estaba en la 
ciudad de Alejandría. Estudiaba los libros y trataba de 
comprender el destino de los seres humanos y la Tierra 
en que vivían. Así llegó a darse cuenta que en una ciudad 
lejana, llamada Syena, sucedía algo muy curioso: .si se 
clavaba una estaca en la tierra en posición completa
mente recta, había un minuto al medio día en que la esta
ca no daba sombra. Pero ahí en Alejandría, por más recta 
que clavara la estaca, siempre daba sombra a las 12 del 
día. Ese misterio le quitó el sueño. Syena estaba muy al 
sur de Alejandría. Pensando y pensando_ CQmenzó a sos:
pechar que la Tierra es como üna bola. Entonces hizo un 
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experimento muy sendllo: 
clavó dos espinas en una 
naranja y puso la naranja 
debajo de una luz. 

Y en verdad, cuando la 
primera espina estaba 
recta en dirección al can
dil, no daba sombra. En 
cambio la otra sí tenía su 
sombrilla. "Es eso", pen
só. La Tierra es redonda 
como una naranja. Pues 
el Sol e�á tan �jos, que 
si la Tierra fuera plana, la 
luz y las sombras en las 2 
espinas serían iguales. 

Pero con ese experimento aún no podía averiguar el 
tamaño de la Tierra. Otra vez pensó y pensó. Comprendió 
que .no había otra solución que medir la distancia entre la 
ciudad de Alejandría y la ciudad de Syena. Y luego ten
dría que medir los grados de las sombras . 

. Entonces Eratóstenes contrató a varios hombres para 
que midieran la distancia entre las dos ciudades. 
Pacientemente y con una cuerda llegaron a medir 5 mil 
estadios entre una y otra. El estadio era la medida de 
entonces y era igual a 160 metros. Quiere decir que la 
distancia entre las dos ciudades era de 800 kilómetros./ 

Hacer esa medida fue un esfuerzo enorme. Pero 
todavía había que medir los grados, o sea el ángulo de 
las sombras. Pero el hombre era tesonero y lo logró: 
comprobó que cuando en Alejandría el ángulo de la 
sombra era de 45 grados, en Syena era de 52 grados y 2 
décimas. 

Si en Alejandría la sombra de la estaca era de 50 
grados, en ese mismo instante en Syena la sombra de la 
estaca era de 57,2 grados. Ahora sí, ya tenía la base para 
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. averiguar el tamaño de la 
Tierra. 

Estaba comprobado que 
cada 7.2 grados, la Tierra 
medía por su superficie 
800 kilómetros. Como todo 
lo que es redondo tiene 
360 grados el cálculo era 
fácil: 7.2 cabe 50 veces en 
360. Entonces la medida
alrededo.r de la Tierra era 
de 50 veces 800 kilóme
�ros; lo 9ue da 40 mi 1 
kilómetros. 

Y Eratóstenes tuvo razón: La Tierra es una bola que 
flota y gira en el espacio y mide 40 mil kilómetros a su 
alrededor. Dos mil años después, en el año 1823, el 
científico alemán, Federico Bessel volvió a calcular el 
-tamaño de la Tierra. Lo hizo con sis�emas más modernos
y llegó a comprobar la misma medida. Y hoy en_ día, con 
las fotografías que han tomado los satélites y las naves 
del espacio, se ha llegado a la misma conclusión . 

Gracias a Eratóstenes se construyeron en aquel tiempo 
globos que representaban la Tierra vista desde el 
espacio. Sabiendo ya que la Tierra era una bola, nave
gantes hicieron viajes por mares desconocidos, en busca 
de tierras sin descubrir. El completar una vuelta en bar(?O 
alrededor de todo el planeta, fue logrado hace 500 años 
por Magallanes. Eratóstenes es un ejemplo de un 

FEDERICO eEssEL sabio. Dejó sembrada su inte.ligencia 
para siempre en la memoria de los 
hombres. La simple sombra del Sol, 
le sirvió para llegar a una compren
sión que aún con el gran desarrollo 
científico de la actualidad, no se ha 
podido ni se podrá desmentir. 




